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Resumen

En los últimos años, las redes sociales han surgido como un importante canal de
comunicación e información política. Por ello este trabajo estudia el efecto de usar redes
sociales como canal de información sobre el comportamiento del votante en Bogotá.
Explotando la información espacial de los resultados electorales de primera vuelta
presidencial en 2018 y los datos de la Encuesta Multipropósito 2017 a nivel de Unidades
de Planificación Zonal (UPZ), analizo la relación entre las variables con una estrategia
de identificación basada en el uso de variable instrumental para disminuir potenciales
problemas de endogeneidad. Encuentro que el uso de redes sociales como canal de
información favorece el porcentaje de votos obtenidos por el candidato Sergio Fajardo,
no así a los candidatos Gustavo Petro e Iván Duque. El resultado tiene relación con
literatura que indica que votantes más cercanos a extremos ideológicos no varían su
preferencia ante mayor volúmen de información.
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1. Introducción

Redes sociales como Facebook y Twitter han tomado en los últimos años una gran importancia

en los procesos electorales (Bene, 2018; Barclay et.al., 2015; MacWilliams, 2015; Raynauld y

Greenberg, 2014). De allí la relevancia de determinar si el uso de redes sociales para informarse

tiene efectos sobre la preferencia del votante pues puede ser un canal a través del cual se

alteraran las preferencias sociales y por ende las políticas que posteriormente se adopten.

Estos cambios en las preferencias pueden darse ante mayores volúmenes de información sobre

los ciudadanos, siendo las redes sociales un canal rápido y de bajo costo a través del cual se

pueden usar para acceder a ello.

Estimar este efecto cuenta con dos dificultades: disponibilidad de información sobre

votación efectiva por candidatos y los canales de información que usa la ciudadanía así como

potenciales problemas de sesgo por variable omitida. La información electoral se localiza a

nivel de mesas y puestos de votación, los cuales a menudo no es posible cruzar con información

socioeconómica y de acceso y uso de tecnologías de información; de otra parte el sesgo puede

darse dado que quienes se informan por redes sociales pueden contar con compañeros o

seguimientos al interior de la red por partidos políticos o candidatos de su preferencia, o

características de edad o pertenencia a grupos sociales diferenciados.

El trabajo aborda estos problemas en el contexto electoral colombiano, específicamente en

Bogotá, partiendo de la información electoral disponible de la elección presidencial en primera

vuelta del año 2018. Georeferenciando los resultados por candidato y puesto de votación, se

agregan los valores a nivel de Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), las cuales corresponden

a polígonos determinados para dar norma urbana al interior de las localidades de la ciudad. De

otra parte, tomando la información recolectada en la Encuesta Multipropósito 2017 (EM2017),

se identifican aspectos socioeconómicos y de uso de tecnologías de la información a nivel de

UPZ1, conectando de esta forma a nivel espacial estas bases de datos.

Para identificar efectos causales utilizo como variable instrumental el porcentaje de
1Los límites de las UPZ de acuerdo con la distribución administrativa y de planificación de la ciudad fue

modificada para el ejercicio de la Encuesta Multipropósito 2017. De 112 unidades geográficas se pasó a 90. Se
utilizan las 90 UPZ de la mencionada encuesta para unir los resultados de la aplicación del instrumento con la
agrupación a nivel electoral.
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personas que al acceder a internet indica que lo hace para usar redes sociales. Argumento

que esta variable se relaciona con el uso que las personas hacen de las redes sociales como

canal de información; por el contrario, el ingreso a internet para usar redes sociales no es una

variable que explique la preferencia de una persona hacia un candidato específico en un ámbito

electoral.

El principal resultado empírico que se obtiene usando la variable instrumental indicada es

que hay un efecto positivo sobre el candidato Sergio Fajardo; el uso de redes sociales como

canal de información por parte de los ciudadanos aumentó el porcentaje de votos del candidato

a nivel de UPZ. No existen efectos estadísticamente significativos sobre el candidato Gustavo

Petro y el candidato Iván Duque.

El aporte del trabajo se da en líneas de investigación respecto a medios de comunicación

y voto (DellaVigna y Kaplan, 2007; Strömberg, 2004; Petrova, 2008; Enikolopov et al.,2011)

así como sobre internet, nuevos canales de comunicación y elecciones (Falck et al., 2014).

La composición del trabajo comprende una sección 2 de revisión de la literatura sobre

redes sociales, medios de comunicación y ejercicio del voto. La sección 3 explica las fuentes

de información y algunos estadísticos descriptivos de las variables electorales, socioeconómicas

y de acceso a redes sociales. La sección 4 desarrolla la estrategia de identificación así como

el modelo planteado. La sección 5 contiene los resultados de las estimaciones así como las

pruebas de robustéz del caso. Finalmente la sección 6 desarrolla las conclusiones del trabajo

realizado.

2. Revisión de la literatura

El voto es el elemento fundamental de una democracia, pues es un mecanismo que permite

revelar las preferencias de un grupo de personas. Esta elección social toma las preferencias de

los individuos y los agrega, formando así una preferencia social (Hindriks y Myles, 2006). En

este proceso, cada preferencia individual manifestada a través del voto se pondera de forma

equitativa, dándole al voto un valor sagrado que refleja la individualidad de cada persona
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(Miller, 1992).

La participación de los ciudadanos a nivel electoral permite la determinación y posterior

adopción de las políticas en una sociedad. De ahí la relevancia del entendimiento del votante

y los elementos que pueden incidir sobre él.

La economía política emerge a partir de los desarrollos de Downs (1957) así como de

Buchanan y Tullock (1962), quienes establecieron los cimientos de la teoría de la elección

pública, la cual permitió, desde la economía, desarrollar de forma analítica herramientas para

el estudio económico del proceso político (Merlo, 2006).

Dentro de la teoría de la elección pública se analizan aspectos a nivel microeconómico

como, por ejemplo, de qué forma y por qué votan los ciudadanos. Al respecto, la decisión

de los individuos frente al voto puede deberse a múltiples elementos, como lo pueden ser

el cumplimiento de un deber ciudadano (Gallego, 2007; Blais, 2000), una motivación ética

(Feddersen y Sandroni, 2006) o un acto de elección racional (Downs, 1957; Tullock, 1967),

entre otros.

La información disponible o accesible por parte del ciudadano es importante para su

formación de criterio y posterior voto, en el marco electoral. La preferencia del votante por

un candidato puede verse beneficiada o no en la medida que el individuo cuente con mayores

canales a través de los cuales puede acceder a información sobre los candidatos y sus políticas.

Si bien existen votantes ideológicos cuyo comportamiento electoral se da por lealtades a un

partido político, identidades sociales o lazos simbólicos (Hall y Thompson, 2018) hay votantes

que buscan acceder a información para su toma de decisión, disminuyendo de esta forma la

indiferencia que puede tener ante los candidatos que compiten (Palfrey y Poole, 1987).

Es así como los medios de comunicación afectan la política pública dado que son el canal a

través del cual los candidatos transmiten sus promesas de campaña al electorado (Strömberg,

2004).

Estos canales de comunicación e información cuentan de forma implícita con un impacto

social de diversas escalas y objetivos que pueden afectar a los electores. Si el impacto

social se observa como una influencia, de cualquier tipo, que puede afectar los sentimientos,
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pensamientos o comportamiento de otras personas (Latané, 1981), resulta relevante analizar

si los medios de comunicación son canales a través de los cuales se pueden influenciar las

preferencias de los votantes.

Las fuentes tradicionales de información, tales como televisión, radio o prensa, en

la actualidad se ven complementados por medios alternativos que permiten establecer

comunicación entre personas, acceder a contenidos e interactuar entre contactos, los cuales

pueden usarse como medios de información: las redes sociales.

Estas redes al ser una forma de acceso a información y entretenimiento inmediato, cuyo

uso generalizado lo ha convertido en una actividad diaria y recurrente, facilitan los efectos que

pueden tener las personas, bien sea como influenciadores o influenciados (Chang et al., 2017).

Así mismo, las redes sociales al estar en el entorno del internet, distribuyen información a una

alta velocidad y bajo costo, facilitando el acceso de los ciudadanos a contenido electoral (Falck

et al., 2014).

Esto reviste importancia en el marco de una democracia representativa, dado que si “los

individuos votan por candidatos que compiten en una elección y el ganador implementa la

política anunciada en campaña” (Fergusson y Querubín, 2018, p. 113), las redes sociales como

canal de información pueden afectar las preferencias del votante y, de forma agregada, la

elección de una determinada forma de políticas.

Es así como los medios de comunicación son “esenciales en el funcionamiento de la

democracia a través de la información a los votantes” (Knight y Tribín, 2016, p. 1); en

este sentido, las redes sociales como canales de información pueden ser usadas por diferentes

personas u organizaciones para tratar de influenciar las decisiones de ciudadanos en aspectos

como, por ejemplo, el voto, bien sea en la preferencia del votante o sobre su decisión de

participar en la jornada electoral.

Ejemplo de análisis de medios de comunicación y el voto es el trabajo de Enikolopov et

al. (2011); observando el manejo estatal ruso de las señales de televisión abierta y el uso

informativo de las personas cuando lo hacen través de operadores independientes de televisión

abierta, encuentran una mayor probabilidad de votar por la oposición cuando su fuente de
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información es la señal de televisión independiente.

De otra parte, DellaVigna y Kaplan (2007) analizan cómo el sesgo político de un medio

de comunicación puede incidir en la participación electoral de los ciudadanos, así como en

la preferencia del partido político sobre el cual se fundamenta el medio de comunicación

tradicional (televisión). Acceder a contenidos de Fox News aumenta la probabilidad de

votar por el partido republicano y por tanto el ciudadano se ve influenciado por el medio

de comunicación. De otra parte consideran al aprendizaje racional como un posible canal

que afecta las creencias o el voto de las personas ante la exposición a televisión con sesgo,

asumiendo que las personas no conocen este sesgo y por tanto el efecto tiende a ser temporal.

Bene (2018) analizó en Hungría la forma en la cual el rendimiento en Facebook de los

candidatos a partir de las acciones de usuarios de la red social como “me gusta”, “compartir”

y comentarios a sus publicaciones, trasciende a sus resultados electorales; de forma general

encuentra una relación positiva y significativa del número de publicaciones compartidas de los

candidatos sobre su posterior votación.

En India, Barclay et al. (2015) tuvieron en cuenta durante aproximadamente 4 meses los

me gusta obtenidos por candidatos al parlamento (cámara baja) en Facebook en 2014. Los

autores encuentran una correlación fuerte y positiva entre los votos y los me gusta hallados

en Facebook; la estrategia utilizada descarta el uso de modelos de regresión ante la falta de

datos de características de las personas, lo cual puede generar errores tipo I y tipo II.

MacWilliams (2015) usa las variaciones en la cantidad de suscriptores a páginas de

candidatos al congreso de Estados Unidos en Facebook para pronosticar los resultados

electorales en las elecciones del año 2012. Los suscriptores a las páginas de los candidatos

se entienden como una medida de efectividad en captura el apoyo de los electores, así como

capacidad de movilizar su apoyo. Encuentra que las variaciones en la red social pueden

pronosticar los resultados de las elecciones, al contrastar la estimación hecha con datos de

Facebook con otras formas de cálculo que incluyen variables comunes en la literatura.

Respecto al uso de Twitter, Raynauld y Greenberg (2014) describen cómo esta red social

reconfiguró las formas y dinámicas en las cuales las campañas locales se vincularon con los
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ciudadanos en las elecciones locales de Ottawa. Para el año de las elecciones (2010) se observa

el uso de Twitter como una herramienta de comunicación independiente del proceso electoral

que puede influir en los resultados electorales de los candidatos.

DiGrazia et al. (2013) analizaron en Twitter las menciones a candidatos a la Cámara

de Representantes de los Estados Unidos y su rendimiento electoral. Generan un índice de

menciones de los candidatos teniendo en cuenta las menciones de sus rivales por distrito

electoral. Encuentran que la atención que recibe un candidato en relación con su oponente en

un distrito es estadísticamente significativa como indicador de la participación electoral final.

Respecto a posibles canales del efecto de medios de comunicación sobre el voto, Strömberg

(2004) explica que, desde una perspectiva de costos, medios de comunicación convencionales

como la televisión y los periódicos se enfrentan a importantes costos de producción. Sin

embargo, los costos adicionales respecto a un nuevo televidente o lector son bajos o muy

pequeños. Los medios de comunicación pueden afectar la política pública ya que son un canal

a través del cual los ciudadanos se informan de las propuestas de los candidatos, brindando la

información que usan las personas para el ejercicio del voto.

Banerjee et al. (2011) encuentran, a partir de un experimiento en India, que la información

dada sobre incumbentes a la población favorece el aumento de votantes. Asimismo, premia a

aquellos incumbentes con mejor rendimiento durante su administración, así como aquellos que

tienen mejores calificaciones para el cargo. En estos resultados se encuentra algo importante

y es que informar a los votantes sobre el gasto en bienes públicos por parte de los incumbentes

en su respectivo barrio es significativo y afecta positivamente el voto al incumbente; por tanto,

localizar e informar sobre el gasto público local puede ser un canal a través del cual el acceso

a la información afecta el voto.

De otra parte, Kendall et al. (2015) en un experimento en Italia encuentran que, brindar

información sobre sus posiciones políticas o ideología del incumbente a través de correo o

llamadas telefónicas, afecta el voto del ciudadano. Informar a la población sobre sus posiciones

políticas o ideologías permiten que el votante reevalúe al incumbente y, por ende, lo haga con

sus competidores.
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Los votantes pueden ser influenciados por parte de los grandes medios de comunicación

y por ende se convierten en una importante herramienta para influir en la opinión pública.

En casos de una sociedad con mayor inequidad, incentiva a quienes tienen mayores niveles de

ingreso para manipular a través de los medios de comunicación al votante mediano buscando

mantener o lograr políticas que beneficien a este grupo de personas. De esta forma, los medios

de comunicación permiten formar las preferencias de las personas (Petrova, 2008). En un

caso analizado empíricamente por Lenz y Lawson (2011) se observa que aparecer en televisión

beneficia electoralmente a candidatos que parecen ser más atractivos o capacitados; este efecto

se da sobre ciudadanos menos informados no siendo así sobre quienes están más informados.

3. Datos

En el mercado se cuenta con una variedad de redes sociales que se asocian al tipo de información

que busca el cliente. Facebook y Twitter son dos de las más importantes redes sociales que en

la actualidad se utilizan. Ante la dificultad de encontrar datos de usuarios por las compañías,

se debe recurrir a otros tipos de fuentes. Por ejemplo, para el caso colombiano, de acuerdo con

Latamclick (2017) desde la llegada de Facebook en español a Latinoamérica en el año 2008,

esta red social ha llegado a más de 28 millones de usuarios para el año 2017, concentrando

el 31.4% de ellos en la ciudad de Bogotá. Entre tanto, para el caso de Twitter, el total de

usuarios activos en el país puede llegar a ser de 5 millones para el año 2016.

De acuerdo con cifras de la última Encuesta Multipropósito realizada entre los meses de

octubre y diciembre de 2017 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y

la Secretaría Distrital de Planeación, en promedio, el 16% de las personas utilizan Facebook

para informarse; entre tanto el 6% utiliza Twitter para tal fin. Espacialmente la intensidad de

uso como medio de información cambia. La figura 1 muestra a nivel de UPZ la distribución

del uso de estas redes sociales.

Analizando los resultados a nivel espacial por UPZ de la figura 1, se observa que mientras

Facebook parece seguir una distribución más heterogénea; vinculando la distribución espacial
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del ingreso y el uso de Twitter, se puede evidenciar una relación entre la zona oriental de la

ciudad y el uso con mayor intensidad de esta red social.

A nivel electoral, la ciudad de Bogotá experimentó un fuerte incremento en la cantidad

de votos por candidatos para la primera vuelta presidencial del año 2018. Mientras que en

elecciones de primera vuelta del año 2014 se contabilizaron un total de 2’245.993 votos por

candidatos, en el año 2018 la cifra alcanzó los 3’620.350 votos, registrando un aumento del

62% de una elección a otra. Ahora, si se compara la votación de 2018 frente a la de 2002, el

cambio alcanza a ser del 73%.

En la figura 2, el gráfico de participación electoral se realizó tomando el total de votos por

cada elección en primera vuelta sobre el total de población con edad para votar, observando

que en Bogotá para el año 2018, tuvo su punto más alto. En la serie analizada, en ningún caso

se superó una participación por encima del 60% a excepción del último año.

Para el logro de una cifra tan alta en términos de votos, en la ciudad de Bogotá se contó

con 642 puestos de votación, en las cuales se distribuyeron 14419 mesas de votación. Estos

valores incluyen área urbana y rural.

La figura 3 muestra las coordenadas de los puestos de votación teniendo como fondo los

límites urbanos y de las UPZ . Buscando agrupar los resultados electorales que están a nivel

de coordenadas en UPZ, se realizó una unión espacial, la cual consiste en juntar los datos de

las coordenadas presentes al interior de las UPZ.

Por lo anterior, únicamente se contará con la información de votos ejercidos en puestos de

votación urbanos, que estén localizados al interior de los límites de la UPZ respectiva. De este

ejercicio se logró consolidar el 99.59% de los votos ejercidos por candidatos en la ciudad de

Bogotá a nivel geográfico.
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Figura 1: Uso de Facebook y Twitter como fuente de información

Fuente: elaboración propia con datos EM2017

Figura 2: Voto presidencial en primera vuelta en Bogotá

Fuente: elaboración propia con datos Registraduría (2018)
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Figura 3: Puestos de votación por UPZ y total votos ejercidos

Fuente: elaboración propia con datos EM2017 y Registraduría (2018)

De los 3’605.390 votos por candidatos registrados en la base de datos a nivel de UPZ, el

92% de los votos se concentró en 3 candidatos: Sergio Fajardo, Gustavo Petro e Iván Duque

quienes obtuvieron de forma individual el 34.4%, 30.3% y 27.3% respectivamente. Por lo

anterior, los análisis a nivel descriptivo y empírico se concentran en estos tres candidatos.

A nivel espacial, calculando el porcentaje de votos por cada uno de los candidatos a nivel

de UPZ, se obtienen los resultados de la figura 4. Mientras que el candidato Gustavo Petro

concentró sus mayores ratios en la zona sur y occidental de la ciudad, el candidato Sergio

Fajardo lo hizo en la zona centro y parte de la norte, mientras que el candidato Iván Duque

lo hizo en la zona oriental y norte de Bogotá
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Figura 4: Porcentaje de votos por candidato en primera vuelta presidencial 2018

Fuente: elaboración propia con datos EM2017 y Registraduría (2018)

De esta forma se cuenta con 3 variables dependientes, las cuales corresponden a los

porcentajes de votos de los candidatos Fajardo, Petro y Duque respecto al total de votos

efectuados por puesto de votación y agregados a nivel de UPZ.

La variable de interés es informarse por redes sociales; para obtener este valor se tomó

en cuenta el promedio de personas que cuentan al menos con una de las dos redes sociales,

Facebook o Twitter. La variable uso de internet para acceder a redes sociales corresponde

al porcentaje de personas que manifiesta que usa internet para acceder a redes sociales; esta

variable es considerada para instrumentalizar la variable de interés.

Como variables control se tiene el porcentaje o fracción de votantes, estimado como la

relación entre los votos efectuados por UPZ y el potencial votante definido por la Registraduría

para la elección, los años de estudio promedio, el ingreso mensual promedio, la tasa de

ocupación, percepción de inseguridad promedio, tamaño de hogar promedio, estado civil

promedio (para el caso, tomando las personas casadas o con unión libre superior a dos años),

población y área de la UPZ en kilómetros cuadrados.

La tabla 1 contiene los estadísticos descriptivos de las variables mencionadas.
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Tabla 1: Estadísticos descriptivos por UPZ

Variable Media SD Min Max

Porcentaje Fajardo 0.3275 0.0837 0.1435 0.4899
Porcentaje Petro 0.3114 0.1345 0.0656 0.5475
Porcentaje Duque 0.2593 0.0587 0.1642 0.4680

Informa Redes Sociales 0.1716 0.0527 0.0369 0.3077
Uso de Internet_Redes Sociales 0.4881 0.0919 0.2619 0.6435

Porcentaje Votantes 0.6886 0.0685 0.5627 0.8412
Años de estudio 4.3609 0.9210 2.6350 6.2975
Ingreso mensual 1899258 1157195 806735 5560388

Tasa de Ocupación 0.5630 0.0444 0.3881 0.6539
Percepción Inseguridad 0.6405 0.1799 0.1607 0.9278

Tamaño Hogar 3.5391 0.4230 2.1495 4.2828
Estado Civil 0.4326 0.0378 0.2977 0.5284
Población 87328 60011 13946 355346
ÁreaKm2 4.6025 2.8221 0.7983 15.8206

Fuente: elaboración propia con datos EM2017 y Registraduría (2018)

Las variables que implican votos y potencial votante, como lo son el porcentaje de los

candidatos y votantes provienen del tratamiento de los resultados electorales generados por

la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las demás variables son tomadas de la Encuesta

Multipropósito 2017 realizada por la Administración Distrital de Bogotá junto al DANE,

a excepción de la variable de tamaño UPZ (ÁreaKm2) y población la cual se toma de las

identificaciones de UPZ por localidad que realiza la Secretaría Distrital de Planeación.

4. Estrategia empírica

En la identificación del efecto causal de informarse por redes sociales sobre el ejercicio del voto

pueden presentarse problemas en la estimación por endogeneidad derivado de variable omitida

o simultaneidad, elementos que pueden hacer que el término de error esté correlacionado con

el regresor. La solución en el caso de la variable omitida es la inclusión de dicha variable en

la estimación cuando se cuenta con información disponible; en el caso de simultaneidad, no es

posible eliminar ese sesgo. Para dar solución al problema de endogeneidad en ambos casos es
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posible utilizar una regresión utilizando una variable instrumental. La validez del instrumento

en este procedimiento debe cumplir dos condiciones, una primera que es la relevancia del

instrumento, que es la relación del instrumento con la variable de interés que está siendo

instrumentalizada [corr(Zi, Xi) 6= 0]; la segunda es la exogeneidad el instrumento, esto es la

ausencia de relación con el término de error [corr(Zi, ui) = 0] (Stock y Watson, 2012).

Una posible solución al problema de endogeneidad que puede existir es la aplicada por

Conroy, Feezell y Guerrero (2012). Los autores llevaron a cabo un estudio para observar si la

participación política en redes sociales se manifiesta o mantiene fuera de ellas. De esta forma

buscaron probar que ser miembros de un grupo político en Facebook está relacionado con

la participación política y el conocimiento político de las personas. Para ello utilizaron dos

variables instrumentales, la primera es el tiempo que llevan los encuestados siendo miembros de

Facebook y la segunda es con qué frecuencia los encuestados utilizan Facebook. Sin embargo

estas variables instrumentales en relación con la presente investigación no tienen aplicabilidad.

La primera porque no existe dentro de información disponible conocer el momento en que los

ciudadanos se vincularon a Facebook o Twitter; la segunda relacionada con frecuencia de uso

considero que para el presente ejercicio no logra la restricción de exclusión o exogenedidad,

esto porque la frecuencia del uso de la red social puede relacionarse con condiciones de edad,

ingreso, grupo social de pertenencia o búsqueda de reconocimiento en la red social, aspectos

que pueden afectar la meta de corregir el sesgo.

Por lo anterior, buscando corregir la posible endogeneidad de la presente investigación, se

plantea el uso de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas utilizando una

variable instrumental que surge de la información disponible en la Encuesta Multipropósito

de la ciudad de Bogotá. Se plantea como variable instrumental el porcentaje de personas que

al acceder a internet indica que lo hace para usar redes sociales. Esta pregunta cuenta con un

total de 10 posibles respuestas y el encuestado puede indicar más de una opción; entre ellas

están, entre otras, que utiliza internet para acceder a correo y mensajería, comprar productos

o servicios, educación y aprendizaje, entretenimiento como juegos o música y, como una opción

independiente, redes sociales.
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El supuesto detrás de la elección de esta variable instrumental es que va a estar relacionada

fuertemente con el uso de redes sociales para informarse, cumpliendo así la relevancia del

instrumento. Respecto al segundo aspecto necesario para el uso de la variable instrumental

se considera que cumple con la restricción de exclusión; esto se fundamenta en que el acceso

a redes sociales, para el caso de Facebook de acuerdo con la información disponible, se ubica

sobre los 7 millones de usuarios en el año 2016 en una ciudad con 7.4 millones de habitantes

según el último censo de población realizado por el DANE para el año 2018, por lo cual no

se observan restricciones o limitaciones de acceso por parte de los usuarios de Bogotá. De

otra parte, el uso de internet para acceder a redes sociales no diferencia los usuarios ya que

ellos al ingresar a internet para conectarse a redes sociales no tendrán preferencias políticas

o electorales diferenciadas, esto por la generalidad de uso de la red social en la ciudad y

porque personas con diferencias, por ejemplo, de edad o condición económica, pueden contar

con preferencias similares respecto al uso del internet para acceder a redes sociales. En donde

pueden surgir diferencias es en la intensidad del uso de la red social, lo cual sí podría ser un

problema que se genera con el uso de una variable instrumental basada en frecuencia de acceso

a redes sociales.

Por lo anterior, la primera etapa estima el efecto de la variable instrumental sobre

informarse por redes sociales, de la siguiente forma:

InformaRSi = π0 + π1UsoInterRSi + γ1Xi + εi (1)

En donde InformaRS es el porcentaje de personas que utilizan Facebook, Twitter o

ambos como canal de información, i se refiere a la unidad geográfica de la observación, π0

es el intercepto de la regresión, π1 es el coeficiente estimado para la variable instrumental

UsoInterRS (porcentaje de personas que usa internet para acceder a redes sociales), de la

regresión, γ1 son los coeficientes asociados a las variables control X y ε es el término de error

del modelo.

La segunda etapa mide el efecto de informarse por redes sociales sobre el ejercicio del voto

según candidato, así:
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PorcentajeCandidatoi = β0 + β1 ̂InformaRSi + ρ1Xi + εi (2)

Donde PorcentajeCandidato es el porcentaje de votos de un candidato (Fajardo, Petro

o Duque) respecto al total de votos ejercidos por UPZ, i se refiere a la unidad geográfica de

la observación, β0 el intercepto de la regresión, β1 es el parámetro de interés relacionado a

la estimación realizada en la ecuación 1 respecto a informarse en redes sociales , ρ1 son los

coeficientes asociados a las variables control X y ε es el término de error del modelo.

5. Resultados

De forma inicial se considera la aplicación de una estimación por mínimos cuadrados ordinarios

para cada uno de los 3 candidatos. La tabla 2 contiene los resultados obtenidos para los

candidatos evaluados. En ninguno de ellos la variable informa por redes sociales resulta

significativa. El porcentaje de votantes respecto al potencial votante resulta significativo a

todos los niveles para los candidatos Fajardo y Petro, con magnitudes similares pero negativo

para el segundo caso. Los años de estudio benefician positivamente al candidato Fajardo,

no así Petro. El ingreso mensual tiene un coeficiente negativo y significativo para Fajardo

mientras que para Duque es positivo. La percepción de inseguridad aporta al candidato Petro

y resta a Fajardo.
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Table 2: Variable dependiente: porcentaje de votos por candidato

Variable Fajardo Petro Duque

Informa Redes Sociales -0.0347 0.0173 0.0154
(0.0877) (0.1541) (0.1102)

Porcentaje de Votantes 0.6483∗∗∗ -0.6155∗∗∗ 0.0103
(0.0830) (0.1459) (0.1043)

Años de estudio 0.0742∗∗∗ -0.0795∗∗∗ -0.0009
(0.0114) (0.0201) (0.0144)

Ingreso mensual -0.0000∗∗∗ -0.0000 0.0000∗∗∗

(0.0000) (0.0000) (0.0000)
Tasa de Ocupación 0.1618 -0.2401 0.1124

(0.1000) (0.1751) (0.1257)
Percepción de Inseguridad -0.0752∗∗ 0.1185∗∗ -0.0319

(0.0379) (0.0666) (0.0476)
Tamaño del Hogar -0.0027 -0.0192 0.0206

(0.0194) (0.0342) (0.0244)
Estado Civil -0.0338 0.0111 0.0640

(0.1412) (0.2481) (0.1774)
Población 0.0000 -0.0000 0.0000

(0.0000) (0.0000) (0.0000)
ÁreaKm2 -0.0001 -0.0036 0.0038∗∗

(0.0014) (0.0025) (0.0018)
Constante -0.3934∗∗∗ 1.2428∗∗∗ 0.0214

(0.1062) (0.1866) (0.1334)
R2ajustado 0.8419 0.8323 0.4932

Prueba Ramsey RESET (p-valor) 0.0526 0.0549 0.1309
Media prueba VIF 3.82 3.82 3.82

Errores estándar entre paréntesis. Coeficientes significativos diferentes de cero son denotados con el
siguiente sistema ∗∗∗p < 0.01, ∗∗p < 0.05, ∗ p < 0.1. La hipótesis nula de la prueba Ramsey RESET
es que el modelo no tiene variables omitidas. La pueba VIF se aplica para verificar la existencia de
multicolinealidad; ninguna de las variables de forma individual superó el valor de 10.

Respecto a las prueba de variable omitida, en los 3 modelos no rechaza la hipótesis nula

y por ello se considera que el conjunto de variables independientes es adecuada en su forma

funcional. De otra parte, ninguna variable seleccionada, de forma individual y conjunta, cuenta

con valores que sean considerados para ser excluidos por multicolinealidad.

De acuerdo con Bernal y Peña (2011), se pueden aplicar pruebas de exogeneidad para cada

uno de los tres modelos de la tabla 2. En este caso se estiman los errores de cada modelo y se

regresan frente a la variable considerada como instrumental.
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Table 3: Variable dependiente: errores predecidos de modelo MCO por candidato

Variable Fajardo Petro Duque

Uso de Internet_Redes Sociales 0.0356 -0.0264 -0.0108
(0.0361) (0.0638) (0.0456)

Constante -0.0173 0.0129 0.0053
(0.0179) (0.0317) (0.0226)

R2 0.0109 0.0019 0.0006
Prueba F 0.97 0.17 0.06

Errores estándar entre paréntesis. Coeficientes significativos diferentes de cero son denotados con
el siguiente sistema ∗∗∗p < 0.01, ∗∗p < 0.05, ∗ p < 0.1

Los valores de la tabla 3 muestran que la variable instrumental no es significativa para

ninguno de los modelos por candidato evaluados. De esta forma se prueba que los residuales

de los tres modelos no están relacionados con el instrumento y es posible la aplicación de

mínimos cuadrados en dos etapas.

5.1. Estimación por variable instrumental

Tomando la variable instrumental, para el caso uso de internet para acceder a redes sociales,

se calcula la primera etapa para contar con el valor estimado de informarse por redes sociales

y ser utilizados en la regresión de la segunda etapa.

La variable instrumental resulta significativa a todos los niveles para explicar la variable

informarse por redes sociales. También lo hace el tamaño del hogar, es la medida que sea más

pequeño el hogar, mayor disposición de las personas a usar redes sociales como mecanismo de

información.

La prueba F con un valor de 14.4063 marca que el instrumento no es débil de acuerdo

con el criterio de Stock y Watson (2012, pág. 317). La tabla 5 contiene los resultados por

candidato utilizando los valores de la primera etapa para la variable Informa Redes Sociales.

De acuerdo con los resultados de la segunta etapa en la tabla 5, a pesar que la variable

instrumental pasa la prueba de instrumento débil, que las ecuaciones no se consideran

subidentificadas y que la prueba Ramsey RESET IV indica que los modelos no cuentan con no
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Table 4: Primera etapa. Variable dependiente: informarse por redes sociales

Variable

Uso de Internet_Redes Sociales 0.3099∗∗∗

(0.0816)
Porcentaje Votantes 0.0790

(0.0926)
Años de estudio 0.0074

(0.0126)
Ingreso mensual 0.0000

(0.0000)
Tasa de Ocupación -0.1518

(0.1295)
Percepción de Inseguridad 0.0131

(0.0413)
Tamaño del Hogar -0.0499∗∗

(0.0220)
Estado Civil -0.1575

(0.1588)
Población 0.0000

(0.0000)
ÁreaKm2 0.0029

(0.0018)
Constante 0.2697∗∗

(0.1130)

R2 ajustado 0.4232
Robust F (1, 89) 14.4063

Errores estándar robustos por conglomerado a nivel de UPZ entre paréntesis. Coeficientes significativos
diferentes de cero son denotados con el siguiente sistema ∗∗∗p < 0.01, ∗∗p < 0.05, ∗ p < 0.1.

linealidades desatendidas, los modelos para los candidatos Petro y Duque no pasa las pruebas

de Hausman y Stock-Wright. Por ende, estos resultados no son estadísticamente diferentes de

los hallados por MCO.

Respecto al modelo del candidato Fajardo, se encuentra que la variable de interés

instrumentalizada informarse por redes sociales es significativa al 10%; por ello ante aumentos

de una décima en la variable, aumenta en promedio 0.004531 el porcentaje de votos del

candidato.

En cuanto a los controles, aumentos en el porcentaje de votantes respecto al potencial de

cada UPZ, impactan positivamente en los votantes porcentuales de Fajardo.
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Table 5: Segunda etapa. Variable dependiente: porcentaje de votos por candidato

Variable Fajardo Petro Duque

Informa Redes Sociales 0.4531∗ 0.1405 -0.1336
(0.2486) (0.4292) (0.3378)

Porcentaje de Votantes 0.5572∗∗∗ -0.4460∗∗∗ 0.0381
(0.0894) (0.1355) (0.1339)

Años de estudio 0.0648∗∗∗ -0.4636∗∗∗ 0.0019
(0.0121) (0.1058) (0.0179)

Años de estudio2 0.0448∗∗∗

(0.0126)
Ingreso mensual -0.0000∗∗∗ -0.0000∗∗∗ 0.0000∗∗∗

(0.0000) (0.0000) (0.0000)
Tasa de Ocupación 0.1846 -0.2238 0.1054

(0.1292) (0.1550) (0.1075)
Percepción de Inseguridad -0.0889∗∗ 0.0918 -0.0277

(0.0451) (0.0645) (0.0533)
Tamaño del Hogar 0.0279 -0.0083 0.0112

(0.0253) (0.0390) (0.0296)
Estado Civil 0.0013 0.1091 0.0533

(0.1597) (0.2306) (0.1839)
Población 0.0000 -0.0000 0.0000

(0.0000) (0.0000) (0.0000)
ÁreaKm2 -0.0019 -0.0051∗∗ 0.0044∗∗

(0.0019) (0.0024) (0.0018)
Constante -0.5043∗∗∗ 1.8446∗∗∗ 0.0553

(0.1143) (0.2142) (0.1656)
R2 0.8048 0.8699 0.5397

Prueba Kleibergen-Paap Wald F 16.803 23.123 16.803
Prueba Kleibergen-Paap Wald LM (p-valor) 0.0005 0.0001 0.0005

Prueba Stock-Wright (p-valor) 0.0371 0.7434 0.6905
Prueba Ramsey RESET IV (p-valor) 0.8980 0.4280 0.0829

Prueba de Hausman (p-valor) 0.0418 0.3895 0.6206
Errores estándar robustos por conglomerado a nivel de UPZ entre paréntesis. Coeficientes significativos
diferentes de cero son denotados con el siguiente sistema ∗∗∗p < 0.01, ∗∗p < 0.05, ∗ p < 0.1. El
estadístico Kleibergen-Paap rk Wald F para identificación de instrumentos débiles, cuenta con un
rango de valor críticos determinados por Stock-Yogo (2005) entre 5.53 y 16.38, sugiriendo que no
se sufre de problemas de instrumento débil. El estadístico Kleibergen-Paap rk LM cuenta con una
hipótesis nula según la cual la ecuación está subidentificada. El estadístico Stock-Wright LM tiene
como hipótesis nula que el coeficiente de informase por redes sociales es igual a cero y las restricciones
de sobreidentificación son válidas. La hipótesis nula de la prueba Ramsey RESET IV es que el modelo
no cuenta con no linealidades desatendidas. La prueba de Hausman evalúa si los estimadores de MCO
y MC2E son estadísticamente diferentes; la hipótesis nula es que no existe endogeneidad.
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6. Conclusiones

El Latin American Public Opinion Project (LAPOP) elabora y aplica el barómetro de las

américas, una encuesta por país en la cual se consulta a ciudadanos sobre aspectos generales

de política. El instrumento cuenta con una pregunta sobre identificación del encuestado con

partidos políticos así como una autoclasificación ideológica en una escala de 1 a 10, en donde

1 se considera de izquierda y 10 de derecha.

Los resultados de la figura 5 muestran que para el año 2016 ciudadanos que se identifican

con partidos políticos como cambio radical, liberal, centro democrático y de la U en promedio

están en una posición ideológica más cercana a la derecha; de otra parte el partido verde se

sitúa en el centro mientras que partidos como polo democrático y unión patriótica se acercan

a la izquierda.

Figure 5: Posición ideológica según afinidad por partido político

Fuente: elaboración propia con datos Barómetro de las Américas - Colombia (2016)

De esta forma se puede considerar que el candidato Iván Duque por el partido centro

democrático es más cercano a la derecha, Sergio Fajardo por el partido verde al centro y

Gustavo Petro con el movimiento significativo de ciudadanos Colombia Humana (con acuerdo

con el partido unión patriótica) a la izquierda.
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Los resultados haciendo uso de la variable instrumental fueron significativos solo para el

modelo aplicado al candidato Fajardo. Esto se puede deber a que los ciudadanos que cuentan

con preferencias a candidatos más cercanos a los extremos, izquierda y derecha, son ideológicos

y ante información obtenida de redes sociales no modifican su decisión política. De forma

alternativa, ciudadanos que no son cercanos a extremos a nivel ideológico, puede que sean más

receptivos a información sobre los candidatos de centro y sus políticas. Por ende los canales a

través de los cuales accede a información logran tener efecto sobre su comportamiento electoral.

Finalmente, si bien el uso de la variable instrumental se realiza para disminuir el

potencial problema de endogeneidad, para futuras trabajos de investigación se considera

apropiado generar acercamientos desde enfoques experimentales de tal forma que se cuente

con estimadores derivados de técnicas con supuestos más suaves respecto a la exogeneidad de

la variable de interés. Otro elemento que puede tenerse en cuenta es la conexión entre canales

de información para los ciudadanos; medios de comunicación tradicionales como la televisión,

radio y prensa en sus contenidos informativos hacen eco de acciones generadas en redes sociales.

Los escritos en redes sociales como Twitter por políticos como Donald Trump, Álvaro Uribe o

Gustavo Petro tiene resonancia en los demás canales de información a ciudadanos, circulando

de esta forma información a la ciudadanía por canales tradicionales con origen en redes sociales.
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